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INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se realiza con el fin de complementar el
curso de circuitos II del Programa de Tecnología
Eléctrica, donde se hará uso del software PSpice para la
simulación de los diferentes circuitos de corriente alterna
y comprobación de los resultados hallados teóricamente,y comprobación de los resultados hallados teóricamente,
por medio de los métodos más utilizados para resolver
circuitos tales como: Análisis Nodal, Análisis de Mallas,
Superposición, Transformación de Fuentes, Teorema de
Thévenin y de Norton.



OBJETIVOOBJETIVO

Resolver circuitos de corriente alterna con el software
PSpice para el complemento académico del curso
de circuitos eléctricos de corriente alterna (Circuitos II)
del Programa de Tecnología Eléctrica.del Programa de Tecnología Eléctrica.



FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE PSPICEFUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE PSPICE

Se describirá de forma sencilla el uso de los componentes
básicos y funcionamiento del software “PSpice” a
través del montaje de circuitos eléctricos de corrientetravés del montaje de circuitos eléctricos de corriente
alterna.

Se dará una descripción del espacio de trabajo, las
herramientas, las convenciones que se utilizarán, y otros
elementos que serán de utilidad para usar el PSpice.



•• ComponentesComponentes deldel paquetepaquete

• Capture Lite Edition (Esquemático) permite crear
esquemas para diseños analógicos, digitales o mixtos.

• PSpice AD Lite Edition permite simular los distintos
circuitos creados desde el programa Capture Lite
Edition.



Instalado el programa en el equipo, se podrá acceder a la
ventana Orcad Capture por medio de los siguientes pasos:

�Abra el menú Inicio.
�Clic en todos los Programas.
�Clic en Orcad Family Release 9.2 Lite Edition.
�Elija el icono Capture Lite Edition.�Elija el icono Capture Lite Edition.

CircuitoCircuito básicobásico dede corrientecorriente alternaalterna

��CreaciónCreación deldel proyecto/esquemáticoproyecto/esquemático (paso(paso 11))
Elegido el icono Capture Lite Edition se abrirá la ventana
Orcad Capture la cual es la ventana de inicio.



Icono Capture



�� ComoComo crearcrear unun proyectoproyecto nuevonuevo
Clic en el icono Create document
o seleccionando File,File, New,New, ProjectProject para acceder al cuadro
de diálogo New Project (nuevo proyecto).





La ventana Capture presenta 3 barras de herramientas:

I. La barra de la figura 1, ubicada en la parte superior de
la ventana, es utilizada para opciones de simulación.

Figura 1.

II. La barra de la figura 2, ubicada en la extremo derecho
de la ventana Schematic, dedicada para los
componentes, conexiones, nombres, gráficos, etc.componentes, conexiones, nombres, gráficos, etc.

Figura 2.

III. La barra de la figura 3, es utilizada para opciones de
simulación, permite obtener los voltajes y corrientes en
los elementos del circuito simulado.

Figura 3.



��DibujoDibujo deldel circuitocircuito (paso(paso 22))

AdiciónAdición dede bibliotecasbibliotecas
Clic en el botón Place Part



Una vez que el área de trabajo esté perfectamente
definida, se puede comenzar a dibujar el circuito.
� El primer componente que se incluirá en el esquemático
es el generador de tensión alterna.



Cuando se coloca la fuente de alimentación, ésta queda
seleccionada automáticamente haciendo clic sobre el
elemento.

� Para dibujar un conductor, se hace clic en el botón de la
barra de herramientas Place Wire (colocar conductor).barra de herramientas Place Wire (colocar conductor).

Place Wire

� Se hace clic en el punto inicial y se arrastra hasta el
punto final donde nuevamente se hace clic con el botón
izquierdo del mouse para fijarlo.



� Los componentes R, L y C se obtienen de la biblioteca
ANALOG de la siguiente forma:

� La resistencia es el componente R.

� La inductancia es el componente L.
� La capacitancia es el componente C.



El siguiente paso consiste en colocar la referencia en
uno de los terminales inferiores del circuito.
Se hace clic en el ícono Place Ground para acceder al
cuadro de diálogo Place Ground.



El último paso en la construcción del circuito
consiste en completar el cableado.

Place Wire.





Para cambiar los valores de los elementos se realizan los
siguientes pasos:    

VV11 eses dede magnitudmagnitud 1010 ((VacVac)) yy lala fasefase eses 3737°°

RR11 eses 55 ΩΩ

LL11 eses 11mH,mH,

CC11 eses 00..55 mFmF

RR22 eses 1010 ΩΩ



��Definición del perfil de simulación (paso 3)Definición del perfil de simulación (paso 3)
Una vez diseñado nuestro circuito debemos indicar el
tipo de análisis a realizar, para nuestro caso el análisis
es AC Sweep/Noise.

New Simulation Profile



� Asumiendo una velocidad angular w=1 rad/s.



��Análisis y presentación (paso 4)Análisis y presentación (paso 4)

Seudocomponentes (Medidores de tensión y corriente):Seudocomponentes (Medidores de tensión y corriente):

Tabla 1. Seudocomponentes de impresión

Símbolo Descripción 

VPRINT1 Tabla que muestra las tensiones en el nodo al cual se conecta el símbolo.

VPRINT2 Tabla que muestra las diferenciales de tensión entre dos puntos al cual se

conecta el símbolo.

IPRINT Tabla que muestra la corriente de rama; el símbolo debe colocarse en serie.



�Para agregar un medidor al circuito se da clic en el
botón donde aparecerá el cuadro Place Part, luego se
selecciona la librería SPECIAL y se elige el medidor que
necesitamos.

�Para fijar los valores de IPRINT o VPRINT damos
doble clic sobre el medidor y se escribe endoble clic sobre el medidor y se escribe en
AC=yes, MAG=yes y PHASE=yes lo cual permitirá ver la
magnitud y el ángulo de fase del voltaje y la corriente.





Para simularlo seleccionamos RunRun en el menú desplegable
PSpicePSpice o pinchando sobre el ícono:
El circuito se analiza y se genera la ventana de salida



Para ver los valores de corriente y voltaje se da clic en
el icono (View Simulation Output File).



La magnitud y fase de la corriente y el voltaje
entregados por el archivo de salida son:

Donde
�� FREQFREQ: Frecuencia a la cual opera el circuito.
�� IMIM yy VMVM: Magnitud de la corriente y del voltaje
expresado en forma polar.

�� IPIP yy VPVP: Ángulo de fase de la corriente y del voltaje
expresado en forma polar.



SENOIDES Y FASORESSENOIDES Y FASORES

Se trabajará la excitación senoidal variable en el tiempo o
excitación por una senoide.
Una senoide es una señal que tiene la forma de la función
seno o coseno.seno o coseno.



Las funciones senoidales interesan por varias
razones:

�La naturaleza misma es de carácter senoidal.
�Una señal senoidal es fácil de generar y transmitir.
�A través del análisis de Fourier, cualquier señal

periódica práctica puede representarse medianteperiódica práctica puede representarse mediante
una suma de senoides.

�Un senoide es fácil de manejar matemáticamente.
�La derivada e integral de una senoide son las

senoides mismas.



SENOIDESSENOIDES

Considerando el voltaje senoidal

donde donde 

: Amplitud de la senoide.
: Pulsación de la senoide en radianes/segundos
(rad/s).
: Argumento de la senoide.



�Figura (a) : Senoide como una función de su argumento.�Figura (a) : Senoide como una función de su argumento.
�Figura (b) : Senoide como una función del tiempo.

T : Representa el período de la senoide.



El recíproco de T es el número de ciclos por segundo,
conocido como frecuencia cíclica (f) de la senoide.

De las ecuaciones de periodo (T) y de frecuencia (f) seDe las ecuaciones de periodo (T) y de frecuencia (f) se
tiene que:

Una expresión más general para la senoide es:



Donde:
: es el argumento.
: es la fase.

Examinando las dos senoides:



MÉTODO GRÁFICOMÉTODO GRÁFICO

Puede usarse para relacionar y sumar dos senoides.
En la siguiente figura se aprecia dicho método:

Sustrayendo 90° del argumento del coseno,

ó



Para sumar se nota que A es
la magnitud de mientras B es la magnitud de

como se muestra en la siguiente figura:



EjemploEjemplo
Dada la senoide , determine su amplitud, fase,
pulsación, período y frecuencia.

SoluciónSolución
� La amplitud es

� La fase es� La fase es

� La pulsación es

� El período es

� La frecuencia es



FASORESFASORES

Un fasor es una representación compleja de la magnitud y
de la fase de una senoide.

Un número complejo puede representarse en:

Forma rectangularForma rectangular

Forma polar

Forma exponencial



La forma rectangular y la polar se relacionan de acuerdo
a la siguiente figura:

� Dados x y y se puede obtener y como:

� Si se conocen y , se puede tener x y y como:



Dada una senoide en el dominio del tiempo para
transformarla a una senoide en el dominio fasorial, se
elimina la variable tiempo. Así:

Representación en el dominio del tiempo Representación en el dominio fasorial

Donde V es la representación fasorial de la senoide.

Transformación senoide-fasor

Representación en el dominio tiempo                      Representación en el dominio fasorial



Las diferencias entre        y V deben enfatizarse:

� es la representación instantánea o en el dominio 
del tiempo, mientras V es la representación de 
frecuencia o en el dominio fasorial.

� es dependiente del tiempo, mientras que V, no lo � es dependiente del tiempo, mientras que V, no lo 
es.

� siempre es real sin el término complejo, mientras 
que V generalmente es complejo.



EjemplosEjemplos
1. Exprese el siguiente número complejo en forma

exponencial y polar

SoluciónSolución

Forma Polar                         Forma ExponencialForma Polar                         Forma Exponencial

2. Convierta el siguiente número complejo a la forma
rectangular.

SoluciónSolución



RELACIONES FASORIALES PARA LOS ELEMENTOS DE RELACIONES FASORIALES PARA LOS ELEMENTOS DE 
CIRCUITOSCIRCUITOS

��Resistencia:Resistencia:
La representación fasorial para la resistencia es:

Relaciones voltaje-corriente para una resistencia en el: Diagrama fasorial para la resistencia

a) dominio del tiempo, b) dominio de la frecuencia



InductanciaInductancia::
La representación fasorial para la inductancia es:

Relaciones voltaje-corriente para un inductor en el:             Diagrama fasorial para el inductor,

a) dominio del tiempo, b) dominio de frecuencia. I se atrasa respecto a V.



CapacitanciaCapacitancia::
La representación fasorial para la capacitancia es:

Relaciones voltaje-corriente para un capacitor en el:           Diagrama fasorial para la capacitancia ,

a) dominio del tiempo, b) dominio de la frecuencia. I se adelanta respecto a V.



EjemploEjemplo
Cual es el voltaje instantáneo a través de un capacitor de
2 F cuando la corriente por el capacitor es2 F cuando la corriente por el capacitor es

SoluciónSolución
� La corriente expresada en forma polar es
� La frecuencia angular es



IMPEDANCIA Y ADMITANCIAIMPEDANCIA Y ADMITANCIA

�La impedancia es una cantidad que depende de la
frecuencia y se representa como Z. Es la razón entre el
voltaje fasorial V y la corriente fasorial I y se mide en
Ohms (Ω).

�La admitancia es una cantidad que depende de la
frecuencia y se representa como Y. Es la razón entre la
corriente fasorial I y el voltaje fasorial V y se mide en
siemens (S).



La impedancia puede expresarse en forma rectangular
como:

donde

Es la resistencia Es la reactancia

Impedancia inductiva X es positiva
o de retraso

Impedancia capacitiva X es negativa
o de adelanto



La impedancia también puede expresarse en forma polar
como:

donde

y

Impedancias y admitancias de elementos pasivos.

Elemento Impedancia Admitancia

R

L

C



EjemploEjemplo

Si en el circuito de la figura, obtenga .

SoluciónSoluciónSoluciónSolución
Convirtiendo el circuito al dominio fasorial



La impedancia es La corriente es

El voltaje en el inductor es En el dominio del tiempo

SimulaciónSimulación



LAS LEYES DE KIRCHHOFF EN EL DOMINIO DE LAS LEYES DE KIRCHHOFF EN EL DOMINIO DE 
FRECUENCIAFRECUENCIA

LVK Ley de Voltajes de Kirchhoff

LCK Ley de Corrientes de Kirchhoff

Debido a que la LVK y la LCK cumplen en el dominio de la
frecuencia, se pueden utilizar estas leyes para la solución
de circuitos mediante la combinación de impedancias, el
análisis nodal, el análisis de mallas, el teorema de
superposición y la transformación de fuentes.



COMBINACIONES DE IMPEDANCIA 

Considerando las N impedancias conectadas en serie que
se muestran en la figura. La corriente I fluye a través
de las impedancias. Aplicando la LVK alrededor del lazo
se tiene:



La impedancia equivalente en las terminales de
entrada es:

o

Lo cual muestra que la impedancia total o el equivalente de
las impedancias conectadas en serie es la suma de cada
una de las impedancias. Esto es similar a la conexión en
serie de las resistencias.



De la misma manera, se obtiene la impedancia equivalente
o admitancia de las N impedancias paralelas mostradas en
la figura. El voltaje en cada impedancia es el mismo.
Aplicando la LCK al nodo superior:

La impedancia equivalente es:



Ejemplo
Si  determine la impedancia de entrada , para el circuito de
la figura.

Solución

Sea:
� Impedancia del inductor de 10 mH.
� Impedancia de la resistencia de 1 Ω.
� Impedancia del capacitor de 10 mF conectado en serie 

con la resistencia de 1 Ω.



Entonces:

El circuito equivalente en el dominio fasorial:

La impedancia de entrada es:



Simulación

La impedancia de entrada del circuito se verificará en el
simulador PSpice, conectando una fuente de tensión de

y determinando la corriente I.

Aplicando la ley de Ohm se encuentra el valor de así:



Las transformaciones de delta a estrella, y de
estrella a delta que se aplican en los circuitos
resistivos también son válidos para las impedancias.

Cuando un circuito -Y o Y- está equilibrado:



DIVISORES DE VOLTAJE Y DE CORRIENTEDIVISORES DE VOLTAJE Y DE CORRIENTE

Los siguientes circuitos con impedancias conectadas en
serie y en paralelo respectivamente, permiten determinar
los divisores de voltaje y de corriente.

Principio de división de voltaje Principio de división de corriente



EjemploEjemplo
Calcule en el siguiente circuito.

SoluciónSolución
Los componentes del circuito se convierten al dominio de
la frecuencia



El circuito en el dominio de la frecuencia es:

� Se realiza el paralelo� Se realiza el paralelo

� Mediante el divisor de voltaje se calcula el valor de



Simulación

Realizando el montaje del circuito en el PSpice se
comprueba el valor de la tensión.



ANÁLISIS ANÁLISIS SENOIDAL EN ESTADO ESTABLESENOIDAL EN ESTADO ESTABLE

Se estudiarán los métodos y teoremas para analizar los
circuitos de corriente alterna (CA) tales como: el análisis
nodal, el análisis de malla, el teorema de Thevenin, el
teorema de Norton, la superposición y las transformaciones
de fuente.

El análisis de circuitos de CA requiere tres pasos:

1. Transformar el circuito al dominio fasorial o de la
frecuencia.

2. Resolver el problema utilizando técnicas
circuitales(nodos, mallas, etc).

3. Transformar el fasor resultante al dominio del tiempo.



ANÁLISIS NODALANÁLISIS NODAL

La base del análisis nodal es la ley de corriente de

Kirchhoff (LCK).

EjemploEjemplo

Encuentre en el siguiente circuito.Encuentre en el siguiente circuito.



Solución

Transformando el circuito al dominio fasorial:

El circuito equivalente en el dominio fasorial es



� El voltaje en el nodo 1 es

� El voltaje en el nodo 2 es

� Aplicando LCK en el nodo 0 y sustituyendo se
obtiene:

� Despejando

� Convirtiéndolo al dominio del tiempo



SimulaciónSimulación

El voltaje se comprobó realizando el montaje del

circuito en el software PSpice.



ANÁLISIS DE MALLAANÁLISIS DE MALLA

El análisis de malla se basa en la ley de voltajes de

Kirchhoff (LVK).

EjemploEjemplo

Usando el análisis de malla, obtenga en el circuito

de la siguiente figura.de la siguiente figura.



Se asume la dirección o sentido de las corrientes de malla.

� Para la malla 1� Para la malla 1

� Para la malla 2

� Para la supermalla

� Debido a la fuente de corriente entre las mallas 3 y 4

� El valor de la corriente



SimulaciónSimulación

La corriente de verificó realizando el montaje del

circuito en el simulador PSpice.



TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN 

El teorema de superposición establece que la respuesta

de cualquier elemento de un circuito lineal que contenga

dos o más fuentes es la suma de las respuestas obtenidas

para cada una de las fuentes, actuando separadamente y

con todas las demás fuentes iguales a cero.

Cuando el circuito contiene fuentes de diferente

frecuencia, en este caso puesto que las impedancias

dependen de la frecuencia, se debe contar con un circuito

en el dominio de la frecuencia diferente para cada

frecuencia. La respuesta total debe obtenerse sumando las

respuestas individuales en el dominio del tiempo.



EjemploEjemplo

Calcule en el circuito de la siguiente figura utilizando

el teorema de superposición.

Solución

� El circuito opera con dos frecuencias diferentes



De tal modo, sea

donde

se debe a la fuente de voltaje.

se debe a la fuente de corriente.

Para determinar , se iguala a cero la fuente de

corriente y se convierte el circuito al dominio de lacorriente y se convierte el circuito al dominio de la

frecuencia,



Con el divisor de voltaje

Convirtiéndolo al dominio del tiempo

Ahora se calculará igualando a cero la fuente de voltaje

y convirtiendo el circuito al dominio de la frecuencia,



Con el divisor de corriente:

Convirtiéndolo al dominio del tiempo:

Como:



SimulaciónSimulación

Se retira la fuente de corriente y se emplea la fuente

de voltaje de donde se halla el valor de



Luego se retira la fuente de voltaje y se utiliza la fuente

de corriente de para hallar el valor de



Sumando los valores de y se obtiene el valor del

voltaje .



TRANSFORMACIÓN DE FUENTESTRANSFORMACIÓN DE FUENTES

La transformación de fuentes en el dominio de la

frecuencia implica transformar una fuente de voltaje en

serie con una impedancia a una fuente de corriente en

paralelo con la misma impedancia, o viceversa.



EjemploEjemplo

Usando transformación de fuentes encuentre      en el

circuito de la siguiente figura.

Solución

Se convierten los componentes del circuito al dominio de

la frecuencia.



El circuito equivalente en el dominio de frecuencia es

Se transforma la fuente de voltaje y la resistencia de

20 Ω en serie, a una fuente de corriente en paralelo con20 Ω en serie, a una fuente de corriente en paralelo con

dicha resistencia, como se muestra a continuación,



Se transforma nuevamente a la fuente de voltaje en serie
con la impedancia que resulta de realizar el paralelo de la
resistencia de 20 Ω y la capacitancia de .

Por ley de Ohm

Así

Convirtiéndolo al dominio del tiempo:



SimulaciónSimulación

El voltaje se confirmó realizando el montaje del circuito

en el simulador PSpice.



CIRCUITOS EQUIVALENTES DE THEVENIN Y DE CIRCUITOS EQUIVALENTES DE THEVENIN Y DE 
NORTONNORTON

El circuito equivalente de Thévenin en el dominio de

frecuencia se describe como:

donde un circuito lineal se sustituye por una fuente de

voltaje en serie con una impedancia.



El circuito equivalente de Norton en el dominio de la

frecuencia se describe como:

donde un circuito lineal se sustituye por una fuente dedonde un circuito lineal se sustituye por una fuente de

corriente en paralelo con una impedancia.

Los dos circuitos equivalentes se relacionan mediante la

expresión



EjemploEjemplo

Encuentre en el circuito usando el teorema de Thévenin.

SoluciónSolución

Se retira la fuente de corriente y se cortocircuitan las

fuentes de voltaje, calculando así la impedancia de Thevenin



Ahora se calcula aplicando el método de corrientesAhora se calcula aplicando el método de corrientes
de malla



Por ley de ohm se calculan los voltajes

Se realiza una sumatoria de voltajes en una trayectoria

cerrada para calcular .

El circuito equivalente de Thévenin es:



SimulaciónSimulación

Para calcular la se retira la fuente de corriente y se

cortocircuitan las fuentes de voltaje.

El circuito se simula con una fuente de voltaje de

y se halla la corriente que circula por dicha fuente.



Por ley de Ohm se calcula la impedancia de Thévenin.

Se retira la resistencia de 2 Ω y se calcula el voltaje

equivalente de Thévenin



Por último se determina realizando el montaje del

circuito equivalente de Thévenin. Así:



�Es la variable más importante en los sistemas
eléctricos para servicio público, electrónicos y de
comunicación, ya que estos sistemas involucran la
transmisión de potencia de un punto a otro.

�Cada dispositivo eléctrico, industrial y doméstico�Cada dispositivo eléctrico, industrial y doméstico
tiene una tasa de potencia que indica la potencia que
requiere el equipo.

�En los sistemas eléctricos y electrónicos, la potencia
llega en todos los volúmenes, desde el orden de
picovatios en un circuito integrado, hasta Gigavatios en
una estación generadora grande.



POTENCIA POTENCIA INSTANTANEA Y POTENCIA INSTANTANEA Y POTENCIA PROMEDIOPROMEDIO

��PotenciaPotencia IInstantáneanstantánea p(t)p(t)

Es el producto de la tensión instantánea v(t)v(t) y la corriente
instantánea i(t)i(t) a través de un elemento.



Dados:

La potencia instantánea absorbida por el circuito es:

Aplicando la identidad trigonométrica:

Se expresa la potencia instantánea absorbida como:

La potencia instantánea tiene dos partes. La primera es
constante o independiente del tiempo. Su valor depende de la
diferencia de la fase entre la tensión y la corriente. La
segunda parte es una función senoidal cuya pulsación, es el
doble de la pulsación de la tensión o de la corriente.



Una gráfica de p(t)p(t) es:

Período del voltaje o de la corrientePeríodo del voltaje o de la corriente
Función periódica
Período

� p(t)p(t) positiva la potencia es absorbida por el circuito.
�� p(t)p(t) negativa la potencia es absorbida por la fuente.



��PotenciaPotencia PromedioPromedio oo ActivaActiva PP
El valor medio de la potencia es el promedio de la potencia
instantánea en un período.

La potencia promedio o activa está dada por:

�Considerando dos casos especiales:
1. Cuando la tensión y la corriente están en fase.

Esto implica un circuito puramente resistivo o una carga
resistiva R, y



2. Cuando la tensión y la corriente están desfasados.

Se tiene un circuito completamente reactivo, y

Se concluye que:Se concluye que:

� Una carga resistiva (RR) absorbe potencia en todo
momento.

� Una carga puramente reactiva (LL oo CC) absorbe una
potencia promedio (o activa) nula.



Ejemplo Ejemplo 
Calcule la potencia promedio o activa absorbida por cada
elemento del circuito.

SoluciónSolución
El circuito equivalente en el dominio de la frecuencia es:



El circuito se solucionará por el método de reducción de
impedancias:

Donde la corriente I es:



La potencia promedio o activa suministrada por la fuente es:

La potencia absorbida por los elementos resistivos es:

El capacitor y el inductor absorben una potencia promedio o
activa nula.



SimulaciónSimulación
Con el simulador PSpice se comprobó el valor de las
corrientes, que son útiles para determinar los
valores de potencia promedio o activa para cada elemento
del circuito.



MÁXIMA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA PROMEDIOTRANSFERENCIA DE POTENCIA PROMEDIO

La impedancia de carga debe ser igual al conjugado de
la impedancia compleja de Thévenin .

Este resultado se conoce como teorema de la máxima
transferencia de potencia promedio o activa para el estado
estable senoidal.



Para que se dé la máxima transferencia de potencia
promedio o activa a una carga puramente resistiva, la
impedancia de carga (o resistencia) es igual a la magnitud
de la impedancia de Thévenin.

EjemploEjemplo
Encuentre la impedancia para máxima transferencia de
potencia promedio y el valor de la máxima potencia
promedio transferida a para el circuito siguiente.



SoluciónSolución
Primero se obtiene el equivalente de Thévenin en las
terminales de la carga.terminales de la carga.

El circuito se resolvió por el método de nodos para
Obtener .



� Aplicando LCK se halla el valor de :

� Aplicando LCK en el nodo 1:

� Donde:



� Ahora se calcula la corriente de cortocircuito ( ) por
medio de una sumatoria de corrientes.

� Por último se calcula la impedancia de Thévenin



� Así la impedancia de carga es:

� El circuito equivalente Thévenin es:

� La corriente es:

� El valor de la máxima potencia promedio transferida a
es



SimulaciónSimulación
Se comprobó el voltaje de Thévenin realizando el  montaje 
del circuito mediante el PSpice.



� Luego se determinó la corriente de cortocircuito



� La siguiente simulación corresponde al circuito
equivalente de Thévenin con la impedancia de carga, en
donde se determina la corriente II. La corriente II es
necesaria para determinar el valor de la máxima
potencia promedio transferida a .



VALOR EFICAZ O RMSVALOR EFICAZ O RMS

El valor eficaz es la raíz (cuadrada) de la media (o promedio)
del cuadrado de la señal periódica. Así, el valor eficaz a
menudo se conoce como valor de la raíz cuadrada de la media,
o valor rms.
Para las senoides y
los valores eficaces o rms son:los valores eficaces o rms son:

Así mismo, la potencia promedio o activa absorbida por una
resistencia R es:



POTENCIA APARENTE Y FACTOR DE POTENCIAPOTENCIA APARENTE Y FACTOR DE POTENCIA

� El producto se conoce como la potencia aparente
SS..

� La potencia aparente se mide en volt-ampere o VA.

� El factor se llama factor de potencia (fpfp).

� El factor de potencia no tiene dimensión, puesto que es
la proporción de la potencia promedio o activa respecto a
la potencia aparente.



� El ángulo se llama ángulo de factor de potencia.
� El ángulo de factor de potencia es igual al ángulo de la
impedancia de carga.

El valor del fp oscila entre el cero y la unidad.� El valor del fp oscila entre el cero y la unidad.

� Para una carga puramente resistiva
fpfp=1

� Para una carga puramente reactiva
fpfp=0



� El factor de potencia adelantando significa que la
corriente se adelanta a la tensión, lo cual implica una
carga capacitiva.

� El factor de potencia de atraso significa que la
corriente se atrasa con respecto a la tensión, lo que
implica una carga inductiva.

EjemploEjemploEjemploEjemplo
Calcule el factor de potencia del circuito, además
calcule la potencia promedio o activa entregada por la
fuente.



SoluciónSolución
� La impedancia total es:

� El factor de potencia es:

� El valor rms de la corriente es:

� La potencia promedio o activa proporcionada por la
fuente es:



SimulaciónSimulación
Mediante el software PSpice se verificó el valor de la
corriente rms, necesaria para calcular la potencia promedio
o activa proporcionada por la fuente de voltaje.



POTENCIA COMPLEJAPOTENCIA COMPLEJA

La potencia compleja SS absorbida por la carga es el
producto de la tensión y del conjugado de la corriente,
en forma compleja.

En términos de los valores rms,



� La potencia compleja se mide en volt-amperes (VA).

� La potencia compleja se puede escribir como:

� donde PP y QQ son las partes reales e imaginarias de la
potencia compleja.potencia compleja.

�� PP es la potencia promedio o activa y depende de la
resistencia de la carga R.

�� QQ depende de la reactancia de la carga X y se llama
potencia reactiva.



� La potencia real PP es la potencia promedia o activa en
vatios suministrados a una carga, es la única potencia
útil, es la potencia real disipada por la carga.

� La potencia reactiva QQ es una medida de intercambio
de energía entre la fuente y la parte reactiva de la
carga. La unidad de QQ es el volt-ampere reactivocarga. La unidad de QQ es el volt-ampere reactivo
(VAR).

�� QQ == 00 para cargas resistivas (fpfp == 11).
�� QQ << 00 para cargas capacitivas (fpfp adelantadoadelantado).
�� QQ >> 00 para cargas inductivas (fpfp atrasadoatrasado).



��TriTriáángulongulo dede potenciaspotencias :: Tiene cuatro elementos-la
potencia aparente/compleja, la potencia real, la
potencia reactiva y el ángulo de factor de potencia.



EjemploEjemplo
Las dos fuentes de la figura operan a la misma frecuencia.
Determine la potencia compleja que genera cada una y la
potencia compleja absorbida por los elementos pasivos del
circuito.

SoluciónSolución
Por el método de nodos se calcula el voltaje



Aplicando LCK

� Se calcula la corriente suministrada por la fuente de

� La potencia compleja generada por la fuente de :



� La potencia absorbida por los elementos pasivos es:

� La corriente suministrada por la fuente de :

� La potencia compleja generada por la fuente de ,

� La potencia absorbida por los elementos pasivos es:



SimulaciónSimulación
Con el software PSpice se calculó el voltaje , y las
corrientes .



CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIACORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA

La corrección del factor de potencia es el proceso de
aumentar el factor de potencia, sin alterar la tensión o la
corriente para la carga original.
Puesto que la mayor parte de las cargas son inductivas,
como se muestra en la figura, el factor de potencia de una
carga se mejora o se corrige instalando un capacitor encarga se mejora o se corrige instalando un capacitor en
paralelo con la carga.



MEDICIÓN DE LA POTENCIAMEDICIÓN DE LA POTENCIA

La potencia absorbida por una carga se mide con un
instrumento llamado wattímetro.

En la figura se muestra un wattímetro: ), que consta de
dos bobinas: la bobina de corriente y la bobina de
tensión.tensión.



Ejemplo
En referencia al circuito de la siguiente figura, halle la
lectura del wattímetro.

Solución
Se halla la corriente total suministrada por la fuente,
mediante reducción de impedancias.



Por ley de Ohm:Por ley de Ohm:

La potencia compleja es:

El wattímetro lee



Simulación  
Se comprobará el valor de la corriente y el voltaje 
necesarios para hallar la potencia.



CIRCUITOS TRIFÁSICOSCIRCUITOS TRIFÁSICOS

Un sistema trifásico se produce por medio de un generador
compuesto de tres fuentes que tienen la misma amplitud y
la misma frecuencia, pero desfasadas entre sí en 120º.



TENSIONES TENSIONES TRIFÁSICAS BALANCEADASTRIFÁSICAS BALANCEADAS

Se producen con un generador de ca o alternador trifásico.



Un sistema trifásico común está compuesto por tres
fuentes de tensión conectadas a cargas mediante tres o
cuatro alambres (o líneas de transmisión).

La fuente de tensión puede conectarse en

Estrella (Y) Delta ( )



Para la fuente de tensión conectada en estrella
se denominan tensiones de fase.

Puesto que las tensiones trifásicas están desfasadas 120º
entre sí, existen dos combinaciones posibles.



Secuencia abc o positiva Secuencia acb o negativa

Al igual que las conexiones del generador, una carga
trifásica se puede conectar en estrella o en delta.

Estrella (Y) Delta ( )Estrella (Y) Delta ( )



Una carga balanceada es aquella en la que las impedancias
de fase son iguales en magnitud y fase.

� Para una carga conectada en estrella balanceada

� Para una carga conectada en delta balanceada

Una carga conectada en estrella puede transformarse en
una carga conectada en delta, o viceversa por



Debido a que la fuente trifásica como la carga trifásica
pueden conectarse tanto en estrella o en delta, se tienen
cuatro conexiones posibles:

� Conexión Y-Y
� Conexión Y-� Conexión Y-
� Conexión -Y
� Conexión -



CONEXIÓN ESTRELLACONEXIÓN ESTRELLA--ESTRELLA BALANCEADAESTRELLA BALANCEADA

Las tensiones de línea ( ) se relacionan con las tensiones
de fase ( ).

Donde las tensiones de línea adelantan a sus tensiones de
fase correspondientes en 30º.

Una forma de analizar un sistema Y-Y balanceado consiste
en hacerlo en una base “por fase”.



CONEXIÓN ESTRELLACONEXIÓN ESTRELLA--ESTRELLA BALANCEADAESTRELLA BALANCEADA



Una forma alterna de analizar un sistema Y-Y balanceado
consiste en hacerlo en una base “por fase”. Considerando
una fase, digamos la a, y analizando el circuito equivalente
monofásico de la figura. El análisis monofásico da la
corriente de línea como:



EjemploEjemplo
Obtenga las corrientes de línea en el circuito trifásico.



SoluciónSolución
Se puede solucionar usando el circuito monofásico
correspondiente y por medio de la ley de Ohm se calcula el
valor de la corriente de línea, que es igual a la corriente de
fase:

Para la corriente de línea

Las corrientes de línea e :



SimulaciónSimulación
Las corrientes de línea se verificaron realizando el
montaje del circuito trifásico en el software PSpice.



CONEXIÓN ESTRELLACONEXIÓN ESTRELLA--DELTA BALANCEADADELTA BALANCEADA

Las corrientes de línea ( ) se relacionan con las corrientes
de fase ( ).

Donde las corrientes de línea están atrasadas de las
corrientes de fase en 30°.



CONEXIÓN ESTRELLACONEXIÓN ESTRELLA--DELTA BALANCEADADELTA BALANCEADA



EjemploEjemplo
Resuelva para las corrientes de línea en el circuito de
la siguiente figura. Considere .

SoluciónSolución
Convirtiendo la carga a una carga Y



Aplicando el análisis por fase:

Para la corriente de líneaPara la corriente de línea

Las corrientes de línea e :



SimulaciónSimulación
La carga delta se transformó en una carga Y trifásica y
se simuló con el software PSpice, donde se comprobaron
los valores de las corrientes de línea.



CONEXIÓN DELTA-DELTA BALANCEADA

Suponiendo una secuencia positiva, las tensiones de fase
para una fuente conectada en delta son:

Las tensiones de línea son las mismas que las tensionesLas tensiones de línea son las mismas que las tensiones
de fase:

Cada corriente de línea está atrasada respecto de la
corriente de fase 30°.



CONEXIÓN DELTACONEXIÓN DELTA--DELTA BALANCEADADELTA BALANCEADA



EjemploEjemplo
Para el circuito de la siguiente figura, calcule las
corrientes de fase y las corrientes de línea.



� Convirtiendo la fuente conectada en     a una fuente
conectada en Y,

� Convirtiendo la carga conectada en a una carga
conectada en Y,conectada en Y,

� Así las corrientes de línea son,



� La corriente de fase es:

� Las corrientes son:

SimulaciónSimulación
Las corrientes de línea y de fase en el PSpice son:



CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA BALANCEADA

Las tensiones de fase de una fuente conectada en delta
son iguales a las tensiones de línea:

Las corrientes de fase son iguales a las corrientes de
línea:línea:

La siguiente tabla presenta un resumen de las corrientes
y de las tensiones de fase, así como de las corrientes y
de las tensiones de línea correspondientes a las cuatro
conexiones.



CONEXIÓN DELTACONEXIÓN DELTA--ESTRELLA BALANCEADAESTRELLA BALANCEADA





EjemploEjemplo
Para el circuito balanceado de la siguiente figura,

. Determine las corrientes de línea
.



SoluciónSolución
� Transformando la fuente en su equivalente en Y:

� Usando el circuito equivalente por fase, se calculan las
corrientes de línea,



SimulaciónSimulación
El generador trifásico conectado en y de secuencia
positiva, se convirtió a un generador trifásico conectado
en Y, para así comprobar los valores de corriente de
línea del circuito con el software PSpice.



POTENCIA EN UN SISTEMA BALANCEADOPOTENCIA EN UN SISTEMA BALANCEADO

�Potencia instantánea total

�Potencia reactiva por fase

�Potencia aparente por fase

�Potencia compleja por fase



�La potencia promedio total es la suma de las potencias
promedio en las fases

�Potencia total reactiva

Potencia total compleja�Potencia total compleja

Donde impedancia de carga por fase.

valores rms



EjemploEjemplo
Determine la potencia compleja entregada a la carga
trifásica de un circuito Y-Y de cuatro hilos.
Los voltajes de fase de la fuente conectada en Y son,

Las impedancias de carga son,



SoluciónSolución
�Primero se calculan las corrientes de línea

�Luego se determina la potencia compleja entregada a
cada una de las cargas del circuito,



�La potencia compleja total entregada a la carga trifásica
es:

SimulaciónSimulación
Se comprobaron las corrientes de línea, necesarias para
determinar las potencias complejas entregadas a las cargas.



SISTEMAS TRIFÁSICOS DESBALANCEADOSSISTEMAS TRIFÁSICOS DESBALANCEADOS

Un sistema desbalanceado se produce por los siguientes

casos:

1. Las fuentes de voltaje no son iguales en magnitud y/o
diferencia de fase, por ángulos que son desiguales.

2. Impedancias de carga que son desiguales.

Los sistemas trifásicos desbalanceados son resueltosLos sistemas trifásicos desbalanceados son resueltos

por métodos directos de mallas y análisis nodal.



La potencia equivalente no es simplemente tres veces la

potencia en una fase sino la suma de las potencias en las

tres fases.

�Cargas no balanceadas conectadas en delta
En estos casos se conocen los voltajes de fase en la carga,

lo que permite calcular las corrientes de fase y de línea

del sistema.del sistema.

EjemploEjemplo

Calcular las corrientes de línea de la siguiente carga

alimentada por un generador trifásico equilibrado de

220 V. Secuencia abc.



SoluciónSolución

� Voltajes de línea

� Corrientes de fase



� Corrientes de línea

SimulaciónSimulación



CCáálculolculo de la potencia consumida en un sistema trifásico de la potencia consumida en un sistema trifásico 
desequilibrado.desequilibrado.

La potencia trifásica consumida por la carga será igual a

la suma de las potencias consumidas en cada una de las

fases.



EjemploEjemplo

La carga trifásica que se muestra es alimentada por un

generador trifásico equilibrado de 4 hilos 208 V, 60 Hz

y secuencia abc.

Calcular:

� La potencia activa, la reactiva y la potencia aparente
consumida por la carga.

El factor de potencia de la carga.� El factor de potencia de la carga.



� Voltaje de fase

� Corrientes de línea

a)a)

b)



SimulaciónSimulación

Se verificó las corrientes de línea mediante el PSpice,

las cuales permiten hallar la potencia activa, potencia

reactiva y la potencia aparente consumida por la carga.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

� Se entendió el funcionamiento básico del simulador 
PSpice para comprobar circuitos de corriente alterna.

� Se analizaron las características propias de los 
circuitos de corriente alterna.  

� Se aplicaron los diferentes métodos de solución de � Se aplicaron los diferentes métodos de solución de 
circuitos de corriente alterna haciendo uso del 
software PSpice.  

� Se comprobaron los resultados obtenidos en el 
simulador con los obtenidos de forma teórica, 
aplicando los conceptos fundamentales de la teoría de 
circuitos de corriente alterna.  


